
PALABRAS DE JUAN DE LA PLATA EN LA PRESENTACION DE 
SU LIBRO “HISTORIA DEL TOREO EN JEREZ”, EN LA FERIA 

DEL TORO DE SEVILLA 

Buenas tardes. Queridos amigos: 
Después de las bellas y laudatorias frases sobre mi libro del poeta y 

académico don Daniel Pineda Novo, gran aficionado a la fiesta, que tan 
gentilmente ha venido, expresamente, desde su Coria del Río, para 
presentar mi modesta obra, sólo me cabe añadir, en breves y sucintas 
palabras, que espero que mi libro venga a completar la historia de ese 
triángulo taurino que configuran, con Sevilla, Córdoba, Jerez, Cádiz y 
El Puerto, ciudades que ya contaban con su propia historia escrita por 
doctos y autorizados investigadores de la Tauromaquia Andaluza, pero 
cuya gran historia, al completo, de forma conjunta, aún está por hacer. 
Creo, no obstante, modestamente, que algo adelantamos con este libro, 
sumado a los que, en su día, escribieran don Luís Toro Buíza, y mis 
grandes amigos José Luís de Córdoba, Manuel Martínez Alfonso, 
Juanito Posada y el Dr. Guillermo Boto Arnau. 
Algún crítico ha calificado este trabajo mío, como un completo 

reportaje del toreo jerezano, y otros como una valiosa obra de 
consulta, sobre el toreo en Jerez. Las dos apreciaciones me satisfacen y 
enorgullecen. La primera, como periodista; y la segunda, como 
investigador. Por lo que podemos calificar este trabajo, más que nada, 
como periodismo taurino de investigación, en el que he invertido varios 
años, hasta conseguir culminarlo y verlo finalmente editado. 
Edición que ha sido posible, gracias a la generosidad y a la 

importante y valiosa colaboración de la Fundación Andaluza de 
Tauromaquia y también de la obra social de Caja San Fernando, las 
cuales, al alimón, han hecho posible que este libro, pueda estar hoy en 
las librerías y, por supuesto, en este magnifico stand de la Fundación. 

Vaya pues, mi gratitud, especialmente a su presidente don Antonio 
Peña y a su vicepresidente don Ramón Vila, por esta cálida acogida y 
la atención que, en todo momento, ha dispensado a mi modesta obra, 

Y, ahora, como colofón, dos buenos amigos que me han acompañado, 
desde Jerez, el gran poeta jerezano y buen aficionado a los toros y al 
flamenco, don Rafael Lorente Herrera, y el gran guitarrista jerezano, 
don Manuel Lozano “El Carbonero”, maestro de varias generaciones 
de magníficos tocaores, van a ofrecernos una artística pincelada 
flamenca, un breve recital de cantes. Todos ellos con letras propias de 
este excelente cantaor no profesional, alusivas al toreo y a toros y 
toreros. Con ellos les dejo, en la confianza de que habrán de pasar un 
rato muy agradable. Gracias de nuevo, a la Fundación Andaluza de 
Tauromaquia y a todos los presentes por la atención prestada. 


